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Promueve IEDEP turismo a través de corredor cultural 2022 

-Con esta acción, 15 municipios del estado mostraron su historia, cultura y 

gastronomía al público en general  

 

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla 

(IEDEP), se sumó a la campaña “Tienes Ganas de Puebla” con el corredor “Culturas 

IEDEP 2022”, que reunió a 15 municipios que mostraron su historia, cultura y 

gastronomía en las instalaciones del Instituto Poblano de la Juventud. 

 

A través de actividades que promovieron la actividad turística, cultural y 

gastronómica, los ayuntamientos de Coxcatlán, Cuetzalan, Huejotzingo, Huehuetla, 

Ixtacamaxtitlán, Ixcaquixtla, Libres, Puebla, Quecholac, Tepeaca, Tlatlauquitepec, 

Teziutlán, San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan y Xicotepec presentaron 

módulos que brindaron la oportunidad de abrir un espacio recreativo y social para 

las y los asistentes que apreciaron decoraciones, platillos típicos, trajes de todas las 

regiones y todo el color del estado en una exposición fotográfica. 

 

Sergio Vergara Berdejo, secretario de Cultura, subrayó que este corredor es 

muestra del trabajo que sostiene el gobierno de Puebla, y suma esfuerzos entre 

cultura, educación y turismo que impulsa una reactivación a través de las y los 

alumnos del IEDEP.   

 

La directora de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo, Karla Vázquez 

Martagón reconoció la labor de las y los docentes en los diferentes campus del 

IEDEP, al traer una muestra de la cultura tan diversa del estado y extendió una 

felicitación a las iniciativas que promueve el talento joven. 

 

El director general del IEDEP, Amir Flores Díaz finalizó el evento, e hizo hincapié 

en los ejes de este proyecto cultural, al tiempo de resaltar que la cultura es un motor 

de transformación social y progreso, además de que el organismo impulsa estas 

actividades, gracias a la ubicación de sus campus al interior del estado, lo que 

permitirá visibilizar las tradiciones y costumbres. 


